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Ejercitar nuestra memoria en estos momentos nos remite inevitablemente a repasar en 

forma muy breve y conceptual nuestra historia. 
En estos 25 años y desde que fundamos el gremio en 1983, la APUAP como la 

organización gremial de los Profesionales ha mantenido una línea de acción y sobre todo una conducta.  
En cada etapa histórica las distintas Comisiones Directivas pusieron al mando de su 

accionar la defensa irrestricta de los intereses laborales de los Profesionales de la Administración 
Pública, a la vez hemos mantenido siempre el interés y la preocupación porque los servicios públicos 
sean brindados en la cantidad y calidad que nuestros comprovincianos merecen. Esta conducta y esta 
actitud le permitió al gremio ser protagonista de hechos trascendentes en la vida gremial, social y 
política de Jujuy. Basta recordar nuestro papel en los años ’90 cuando la lucha sindical y social de 
amplios sectores puso en jaque la continuidad de gobiernos ajustadores y sospechados de corrupción. 
Fuimos impulsores y protagonistas del Cabildo Abierto de octubre del ’90. Participamos en la primera 
línea de las dos Marchas Federales, con ese mismo compromiso llevamos adelante en los últimos años 
la firme defensa de nuestros salarios y condiciones de trabajo y protagonizamos jornadas en defensa del 
Hospital Público, la Salud Pública y el Medio Ambiente junto a otros Sectores Profesionales y 
Organizaciones Sociales de nuestra Provincia. 

En los últimos 10 años el funcionamiento institucional de la provincia se ha estabilizado y 
nuestro gremio ha mantenido su coherencia. 

En los últimos tiempos cuando vemos como algunas Organizaciones Sociales y Sindicales 
son cooptadas por los Gobiernos Nacional o Provincial APUAP ha mantenido una posición de 
independencia absoluta en lo gremial, en lo económico y en lo político.  

En esta dirección se inscribe la decisión que tomamos en política gremial de llevar 
adelante alianzas con Sectores Sociales y los distintos Colegios Profesionales en especial con el 
Colegio Médico lo que nos permitió dar una pelea más eficaz por nuestros derechos como trabajadores 
Profesionales en la Administración Pública logrando conquistas que hacen a la estructura de nuestros 
salarios y a la relación laboral con el Estado Provincial. Baste citar algunos ejemplos como la 
Categorización luego de 16 años de congelamiento, la Recuperación del pago por Título 
Universitario, la Salida de la Guardia sin pérdida del adicional por permanencia, el Cálculo del pago 
de jefatura sobre la categoría de revista del Profesional, el Aumento en el pago por Guardias en el 
Interior de la Provincia, el Aumento del plus por Dedicación Exclusiva, el Reconocimiento de un 
Adicional por Tareas Críticas y Aumentos Porcentuales del Salario lo que mejora nuestra pirámide 
salarial. Por otra parte los profesionales decidimos insertarnos en la construcción de una herramienta 
gremial a nivel nacional y somos cofundadores de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud 
FESPROSA lo que nos permite actuar gremialmente en el plano nacional e internacional. 

Con lo que hemos realizado en estos nuestros primeros 25 años de vida estamos contentos 
pero siempre pensamos que podemos mejorar. Hay muchas cosas en las que aún no estamos satisfechos 
especialmente en lo que hace a un mejor reconocimiento de la importancia del trabajo profesional en el 
ámbito de la administración pública. Son desafíos para los tiempos que vienen que no serán fáciles 
porque el gobierno nacional con un enorme superávit fiscal y reservas extraordinarias en dólares no ha 
dado señales de querer mejorar en lo inmediato y en forma real la capacidad adquisitiva de los salarios 
de los trabajadores y el gobierno Provincial que tiene una absoluta dependencia económico - financiera 
de los envíos de la Nación tampoco muestra demasiada voluntad en ese sentido, a menos que cambie la 
estructura del gasto de la recaudación provincial. O bien ejerciendo sus facultades y en representación 
del Estado Provincial denuncie los Pactos Fiscales 1 y 2 de la época del menemismo neoliberal, 
recuperando dineros y facultades para la provincia. Sería un sano ejercicio de Federalismo. 

En nuestra agenda inmediata está la exigencia al Gobierno Provincial el efectivo 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 5502 de otorgamiento de la máxima categoría a los 
profesionales en condiciones de jubilarse pactado hace más de un año. 

En lo inmediato estamos desarrollando un plan de lucha en procura de obtener una 
recomposición directa de nuestros salarios, una mejora del pago por jefaturas en toda la Administración 
ya que se han producido deserciones en estos niveles que tal vez aumenten si no hay un mejor 



reconocimiento de las responsabilidades en las distintas reparticiones y servicios. Estamos planteando 
también la rezonificación de la Provincia a los efectos de establecer una política de radicación y 
permanencia de profesionales en el interior generando así polos de atención y desarrollo más 
descentralizado y federal. Incluimos en esta agenda el reclamo de derogación de la Ley de Emergencia 
Económico – Financiera y mientras éstas estén en vigencia exigimos un Adicional por Permanencia en 
una misma Categoría más de cinco años. 

A la vez que dimos la batalla por mejores salarios y condiciones de trabajo en los últimos 8 
años hemos puesto en práctica el concepto de que la Recreación, el Esparcimiento y el uso del 
Tiempo libre son derechos de todos los trabajadores por ello hemos decidido la construcción y 
desarrollo de nuestro Complejo Social Recreativo en Los Molinos para que nuestros afiliados puedan 
ejercer efectivamente estos derechos y en esto también tuvimos la línea de total independencia. Los 
compañeros y compañeras de nuestro gremio pueden decir con orgullo que en todo lo realizado no hay 
un centavo ni de subsidios ni de ayuda de nadie, todo está hecho con el exclusivo aporte mensual de los 
afiliados que administrado con austeridad y criterio nos permitió crecer en forma progresiva y continua. 
Este año inauguramos la remodelación y ampliación de nuestro salón de fiestas. 

Nos queda lograr un mayor involucramiento de todos los profesionales en los temas que 
hacen al desarrollo económico-productivo, social y político de nuestra provincia, convencidos de que 
nuestro aporte será seguramente valioso para ello debemos capacitarnos un poco más cada día, más allá 
de lo que aportamos cada uno en el ejercicio específico de nuestras profesiones. 

Al cumplirse estos 25 años queremos enviarles un abrazo fraterno a todos los compañeros y 
compañeras Colegas Profesionales de toda la Provincia tanto a los activos como a los jubilados. 

Atentamente.-  

 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 
Septiembre de 2008 
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